ACD Silver – CD Leganés FS: Derbi pepinero en La Fortuna
Viernes, 16 de Noviembre de 2018 17:47

Este sábado 17 de noviembre regresa la Liga regular a La Fortuna con un encuentro especial.
El CD Leganés FS, líder de la categoría, se mide al ADC Silver en el particular derbi leganense
del Grupo IV de la Segunda División B. Tres puntos de oro para los nuestros que esperan
recuperar sensaciones y volver a la senda del triunfo.

ACD Silver – CD Leganés FS

Sábado 17/11/2018 – 18:00 horas

PM La Fortuna (Leganés)

Partido a domicilio para un CD Leganés que se mide al ADC Silver en el derbi pepinero. Los
dos equipos de la localidad del sur de Madrid se verán las caras en un encuentro especial. Los
de David Zamorano buscarán reencontrarse con la victoria a costa de un Silver que llega al
choque después de imponerse a domicilio al Jumilla FS.

Actualmente el equipo de Álvaro Breña ocupa la sexta posición de la tabla con 16 puntos, con
un balance de 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas en las nueve primeras jornadas disputadas.
Por su parte, los nuestros continúan una jornada más liderando la clasificación del Grupo IV de
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Segunda División B con 24 puntos, aventajando en tres al segundo clasificado, Nueva Elda.

De cara a este partido, el entrenador del primer equipo señalaba: “El equipo está con muchas
ganas de volver a competir y recuperar su mejor versión después del traspiés de pasado fin de
semana. Durante la semana hemos analizado los errores, hemos trabajado bien y estoy seguro
de que este sábado en el derbi el equipo va a volver a ser el Leganés que estamos
acostumbrados a ver”.

Respecto al rival, destacaba que “Silver es un equipo con mucha gente joven y atrevida.
Debido a esa juventud tienen jugadores que abusan en exceso del 1x1 y que, pese a ello,
pueden romper un partido en cualquier acción. Además, al tratarse de un derbi querrán agradar
y hacer un buen partido, por lo que tendremos que estar muy concentrados desde el pitido
inicial, no cometer errores y manejar los tiempos del partido”.

HORARIOS Y ENCUENTROS DE LA BASE

Sábado 17 de noviembre
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-

Rayo San Fernando C – Cadete B (10:00 horas, PM Camino de la Huerta)
Deporcoslada B – Alevín B (13:30 horas, PM Valleaguado)
Infantil C – Diagonal FS Kerymatic (15:00 horas, PM La Cantera)
Juvenil Segunda – Oroquieta Espinillo C (16:00 horas, Colegio Escuelas Pías)
AD Collado Villalba A – Cadete A (17:00 horas, PM Kike Blas)
Deporcoslada A – Juvenil División de Honor (17:15 horas, PM Valleaguado)
ADA Parque Lisboa 2000 Alcorcón A – Juvenil Primera (18:15 horas, Santo Domingo)

Domingo 18 de noviembre
-

Infantil B – Alaró FC (10:00 horas, PM La Cantera)
CDR La Paloma A – Infantil D (11:00 horas, PM Arganzuela La Fundi)
Alevín A – Movistar Inter A (14:00 horas, La Fortuna)
Deporcoslada B – Juvenil Preferente (18:15 horas, PM Valleaguado)
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